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LA COMISIONI-DE' BOXE0 LE- R-ETIRAIA, LICENCIN AL BOXER JOE CALIXTOI, 

i a r on ayer- las obras para, RESUME 'DOMINICAL Inic" u re s Rapids Amate 
DE10S. JUEGOS DE adapter los cou, rts etictricos 
LAS GRANDES LIGAS s,, aran grad" con stificiente capaciclad pars, dar at p4blico -Buz6n de los marteii.  

A -Cartas que no se reciben.  
facificiacies durante la celebraci6n de Ist Serie por Ist Copat 

Pas LEO B. PETERSEN 
N (United)- Davis contra el equipo de Mixico, que seri en julio pr6xuno 

-Una circular de la Liga Cubana.  

EW YOM e lCarden fue -Consuegra todavla puede taponear.  
no e;,= .*1, r,,11,. del b. . ball Ya me encuentran a In venta en el rin los matches de 'Is -It"

de Iss cuand. en su itseen- EZZatlficoirde Marianna, Cluo Cu- dole material nue 
si6n hacia ei prime e 0 as cl bs afiliallois Por RENE MOLINA 

L:wlna mient a orGeansuZerliatimelencia de 
r I"'r at '_ Fder.ci6n An.teu 

tar ,art. en'nl.. r Cubans de PO 
on ayer su oncena vie rtes Ta 

.a ton d at pre Circular 05 trece encuentros, poni6 raa fill =dose Tenni:, asi como en las casas de efec- Be esti' trabajanoo an I Este martes 
Mr 

de J.'Liga acional, cuando su "reju- gran serie international de tennis r2 de ochaclent:= ., JrA tiene un signify Teniendo e 
a Sol jueW y'medio de Ins sports, Ins entrallas para Is de I& der Tdd ;r n cuenta que t,= a cam 

venecido" team, con Alpha Brazle elue, eDn ol?c16n al campeonato par Is instalada frente al court de jutgo. c a d a especial. pr peonato de invier'no aptos Para jugaT otra vez 
en el box, derrotaran Braves L:opa avisDresrenWa Is Direccie5n Esta graderia. lieva dos hilem de Todo el material en a L1,R Cubans de Barle Ball to de ep f'sion.1 I., j.g.dores que lue del Boston ocho a una. G eral tes los dins 2, 3 y palcos, situads Is segunds a mayor que el carter Pr 

Jansen limit a los Reds del 4 del pr6ximo mes de julio con el allures para no perder vilsibUtdad Y, imaginario dej6 ran declarados inelegibles par sal 
Larr Club Cubaneleco. Pstas entradas, co- despu6s un stand arriplice jr c6modo. tar a In Liga Mexicana. log pro.  Cincinnati a solo cuatrd hits, mien- rr ondiente a grades, s6lo me ven- C..o ya hemos dicho, hay el prop6- isobre mi mesa pietarios de equips tienen interim tras It dabs un triunfo a los New de7 5 

trabajo eati York Gigantes de sets a uno. y Is n abora en abono pairs. loi tres sito de cubrir IS. gradeTia, de mane- de en hacer saber q e cuando league el 
indisputads 

posesi6n 
del primer 

lu- dias al precio 
de $2,50. Las entradas 

ra que 
el 1blico no tenga qua so

W del Viejo Circuito. d an 
relacionado c on moment de Iss contrataclones, to 

diaries, que s6to Be venderlin en to- porter . P' te loe-Juatiois.soore aut Is rehabilitac16n =tarfin en disposici6re de ofrecer una su ntr.tcig Un home run de Johnny Wyrostek aguflla, ' valen $1.00. Comprando el cabeza el'violento sol de los jugadores suieta co de Is an . rue, el tanitico obtiene una uipo conti- eligibles 
a Jechacu"od'o' It ech6 a per a ds an el quinto Mentras, el eq I =ax El tema tiene demostraci6n que brinclen durantL der I a Jansen y el tinico economy $0.50 en el precio de las n4a suzopricticai W& Is direect6n 

destello de Gloriaa" par parte de ]as tres. . del doct r Reneli Ruiz. Todox lot ju-1 gran importan- esa prueb2.  
Reds. fue! Im. aFtuKi6n de Otra noticia important en relacilin prendemos que diffg dores lucen en muy butins condi. cia Para nuestra Aunque com! in desEwell c ropeonsto cle cilmente egos Ju 
= e"- que en cinap Betas d: ac: con In competencia entre M6x1co y clones y en lotion hay el fIrme pro :Verno y adores podr.  

no permiti6 anotac16n 1 cc Cuba es Is relacionada con el acon- alto de garearse el pesto de regut p 0 ex 

hectaron dog h ra )as Como se sabe, talon s6lo non cuntr I rel- PlazarLilatilosmatleta nuevos que en 
'cuatro dicionamiento del terreno pa n its y ponch6ornbres. Juegos. Desde ayer, y rclas a Is' 16 qVe, en buen roman" quite d= vechando e lad pleiteeble pars es tog mo dos Rhos han milita

El dichriatercer cuadr2ngular de cooperad6n prestada p el Minis- 
esta secci6n de cada martes en que do en IDs equips que integral Is 

ue quedarin fuera del conjuntd dos me pretend caricaturizar los pro- justa traditional. hemos aptado par 
Ralph Kiner, con-dos outs en el d6ci- terla de Obras Pfiblicas, me esti re- e los sets que hoy estin practicando.  
Mo Inning, dJ6 a to dPiraties do Pitts- construyendo el court donde me Juga- Para Is labor de selecei6n final, Is blemas del sector, hemos escogido te

1 e cinco a cuairo Federaci6n Amateur Cubans de Lawn ties relacionados can el niendo en cuenta las retteradas pe

Dur h un trJunla 
tres mensE 

los Dodgers del Brooklyn. Dari Mr. Matt Mann Tennis he citadel a out ejecutivo we ito de Jos Jugadores ticiones de los fanAticos.  

El del Murry Dickson, que re- 16 del corriente, en au ocal ubanos clue par estar cAst dos 
Er el base bail organized los 

yA to -La Metropolitarot 811. 
T"' Habana, 6 de Junio de 1949.  

retire a nueve hombres en tiudesi6n La reducci6n del equipo debe que- tados Unidos, tampoco podlon ac- Sr. Roberto Ortiz.  

para obtener su oegunda victoria del 
tuar en nuestra patria con to Liga Club Gavilanes.  

afic. jueves en el V. T. C dar hecha efectJva el din 23 de junta 

sea, d dias antes de Is compe- 
Cubans de Base Ball Profesional Maracaibo.  

Rex Barney. mercer pitcher utill- 14 Conferencla de natacl6n qUe file! tencla. 
Hacienda una vez m4s la aciaraci6n Si me confirms, tu perd6n. esta

de que estas caring son imagmarias, mos dispuestos a, utilizarte como 

zado par loa Dodgers, fu6 el derro- smunciads, par& el PaSado jueves, en Los termi3tate mexicanos Ile 
mlsiva 

c1garfin Paso a inserter Is y lo, dos batcador emergence, ya que no t6
tado. el Vedado Tennis Club y que tuvo La Habana el dfa 28 del ente 

Wally Westlake tarriblin jonrone6 que simpenderse par causats impre- cuando esto s produzca, ambos teams cablegramas de hoy: nemos pesto para it en el eiiui

par los Piratas las estarfin reducidos a Bus cuatro hom- 
Pa. Esperamos que comprenclas qye 

Edwards y G s mientras jue Bruce vistas, tendri effect el jueves a Sr. Ren6 Molina.  

il Hodges a haclan nueve de is noche en eJ proplo Ve- bres. TodavJa no Be sabe cujkl serb en la actualidad no erces el in 

por el Brooklyn. dado Tennis -Club, y en Is. cual el el. capitelin del equipc mexicano, sun- Ciudad. ino de hace tres alias. Hay un equi

Los Phillies del Filadelfia vencie- coach Matt Mann de Is UnIverst- que nos lucen como candidates Ar- 
po que dents adquirirle en un 

ran al Chicago slete a dos en el pri- dad de MIchigan tmtari6 sabre )a mando Vega, Paricho Guerrero Ar- cular en Is cual Is Liga Cubans de cambia Pero nosotros preferimos 

.mer8uego de un doble header, pero importance que tiene el training cocha y Gustavo Palafox, con mAs Base Ball Profesionai quiere fijar retenerte.  

los ubs garearon el segundo ocho Para, el atleta. chance este-filtimo. JOB Te quiere.  

a state, cuando un'perfecto toque de 
su actitud en relaci6n con pe- Metric Mendoza 

bola de Andy Pafko permlti6 anotar 
loteras cubanos que acaban de ser 

reinstalados par el base ball orga
a Sr. gandalio Consuegra.  C,= 'Y Iker desele tercera, Is nizado de Ins Estados Unidog, lo 

En Is Liga Americana, los Indios 
cual leg abre tambi6n las Fuertas Club Gavilanes.  

del Cleveland, cam ones mu d' Its, 
de nuestros torneos. Con e ruego Maracaibo.  

de su publicaci6n. quedamos de .0 Procura reporter temprano a 
cayeron a] se6ptj ug., de I st=dai usted, site: nuestro equiro. Pensamos utilizarcuando perdieron par S.,,rtldia doble Par el Habana: Mike GonzMez. n F 1 Mv to 1 51 es 

frente a lot Atiliticos adelfia 
te como pi cher tap6 

tres a cero y cuatro a dos, Can an rostra convertide es una, mesa sangulnotents. Bruce WoesdcacL campelen europee de laes pesos com- Par el Almendares: Marto men- Ne dernuestras que davia put

Bobby Schantz derrot6 a Bob Fel- a light heavy weights, despuis do doza. ei pitcher en Jos campeonatos 

ler en el prl-er demiallo al dejar en pletog, permaneele en pie frente a Freddie Mills, campe6n mundial de )a Par el Marianao. Alfredo Peque- de invierno, te concederennot Una 
hit. baberle envisdo a Is Ions en el d6cimo round do un combste sefialado a 15 que Be brInd6 el pasado dies dos 80. oportunidad coma iniciador.  

sale tres lost Indian. an el.8taillum, Ciudad Blxnc26 de Londres... Woodcock derribie a Mills native vectes, Im, filtimis en el di- as tres mos

Los Browns 
del SL detuvieron 

una 

Par el Cienfuegos: 

racha de once derratas en sucesl6n, times cuarto round, par el conteodefinitiva. queteros: Pargas, Armas y Madura. (Fdo.) Alfredo Fequefio, 

cuando derrotaron a los New York 
Yankees alete a Bela en el Segundo 

Juego, despuis de limber Perdido el 
prime a sets a cuatro. Segundo triunf San Anton" le Derrotados los 

Vie Rascht se anot6 su octavtk vic- 0 NO PERM)TIRAN A EN LAS RANDES DGAS 
toria do ]a Lamporada en el Juego Jnl- de N ew com be JOE CALIXTO QUE gau J I 

cial y Al V'spal Wei el tirlunfador en a Q uivican caultado de Jos Juegets Gigantes 4 ex 3 
el negundo'sneuentro.  

Billy Johnson )Dnrone6 en ambor, 
Lign Neeclomeal 

uentram par too Yankees. En el BROOKLYN; junto 6. (AP.) -Los CONTOUE BOXEANDO continu*6 el dorningo C1 torneo de St. Louis 7 . Boston 3 NUEVA YORK, Junio 6. (A.P.)

Dodgers de Brooklyn empataron en 
Cincinnati -4 New York 3 Un cuadrangular de Johnny Wyros

oZ ero encontr6 a dos compaAerns 
embaBod en el Segundo )ueyo a, el primer lugar de I& Liga Nacion-al juveniless en varies localidades. Brooklyn . . . 5 - Pittsburgh I tek y un incogible del lanzador Ho

n of y Lign Americans, permiti6 a los solo u corrector. con lot Gigantes de New York nl En el dim de ayer, in Comisl6n de gos suspendidos por 111lVill Boston 10 Detroit 9 rre 

Art Houltemon venclVal Donlan 
derrotar a late Piretas de Pittsburgh - Jue 

wleraFide, lcainvIcitcrue. me anct6 Is ca

Red Box once a cinco en el at- con anotacitin de cincei carreras nor Boxeo, recJbJ6 del Departamento M6 Rojas de Cincinnati veneer a Ion Gi

gundo Juego del doble efeciuadn una dico de Is DGD date Importantes Queft perfectamente InIlLigurado Clevelland 11 Filadelfia 5 jantes de New York con anotact6r, de 

Pon Newcombe, lanxador negro, It- nc"erdas relnelonsdas can los boxen- el entripeonato Juvenil de base ba en Unicres Juegoa sefialados) 
my 

it Z8TADLI11aFN!cJonaJLUBE9 rorm6 resulted del rev6s de los it
u:r1ontre Boston y Dvtrolt dcopu a provincin de Las m1t6 a cuatro Jilin el ataque de 106 dares Joe Calixto y Orlando Cepedo Villas, to Santo Domin deres de ter Liga Nacional y Is vicas Tigroo hablan pordlao el PH In zona stir de In _go y en Cru- G. P. Ave. Dif. toria de lose Cardenales del San Luis Moro Chico it Iran. PITT (Charolito SpirJtunno). ces, Ell el pueblo de Santa Domm- - - - sabre los Braves de Boston, silo me
Joe Dobson Ile arvole5i au cuarta vic. SBURGH 

Wrim do Is temporads par In ie ,gdtn V C '' H. 0. A. E. En uno de Pilate el Departamenio go me efectu6 un liable Juego entre Nei, York . . . 20 20 56-5 Io Juego separa a cada uno de los 
Rojek, as. Ntt-dica suspendia at boxeudor Joe el team locill y los do Itspernriza y 

t rierning (I 1 0 0 0 0 0 0 Cid(lito definitivamente, porcrio reu- Broollyn . . . . 26 20 "65 cuntra primerces contendientes en Is, do lonrones do Ted Williams 0 0 0 3 0 San Juan de Joel Yerms, hablendo go- St 24 556 "1 Lign Nacional. Los Gigantes perma
lVa Rareadortes del Washington van- 

nado Santo Domingo at primarce de B ' Louis 19 
Backman, 3b. a Foston 25 20 556 % necen sun en el primer lugnr 

cleronat Chicago slate it sets *it ti - () 0 () 0 0 () nir ]an condiciones flaic s it cesarlas eJ los con xcore de, 8 par 6. fi, 3 2.1 500 3 Dc an 
perhinar 

Jow, 
Pero 

Ins 
MeAlon 

Dian- 

Castiglione, 

3b-so. 

4 0 0 0 2 0. parm, 
In priectica 

del 
rudo 

Aeporte. 

En 
Crucen. 

el DeportIvo 

Clerif 

fladel 
a 

2: 

medioduev, 

de ventaia, 

pero 
los 

elaxe garisron at Segundo cillco a cub. Walker, rf, 4, n 1 2 0 0 us' Cincinnati 22 24 47B 4 term c rooklyn podrhn empatar 
Killer, r 4 (1 o I o o y el otra acuerdo inhabilitaba al gas visit a Cruces donde me efectu6 Chicago 17 26 .395 7 'A can ellas de veneer a icsJpoorattlesneenn 

f 
.378 Mie el Juego que ambos e f. 4 0 1 0 () I b6xer Charolito Spirituario parm unit eapi ndldn fiesta Inoxif.ulial, Ian- Pittsburgh . . . 17 28 to- zando In primer bola el A a de; Mil

Wexflake . . . Lign, Americans seletalado Para esta noc L Stevens, 'Ibc. 4 1 2 .1 2 0 mar parts en cumlquler program de nicipal y ConeUrflendo nurneroso pu- 0. P. A ve. Dif. Fox s6lo permiti6 ocho Indiscutibles Zddle Yost y Shorry' Robertson co 16 0 A Bangall, 2b, 2 0 0 1 1 1 inlormar New York 30 13 1118 , a lot Glganlea ur., en cad. entrails, 
octaron clialro elaquIllox ell el le luera died,, de al, b ko. MRilana podremas lingo illieliel sylittando a libel SCSI' Fltzger id, c. 31 0 0 R 1 0 boxeo, haleta teento 

Erotigh a obtoner au quinto irtun' R E ampliamente sabre lox clessfios cele- Detroit 25 21 543 64 e to Segundo. Ade
Chearies, p 3 0 0 1 2 1 1& par el cliado orgunisma, yet que bracing en lit zona villarefta, 543 a con excepc16n di 

10. S1 lo p JO R Waohington . . . 25 21 4 mils Fox empuj6 a Bloodworth hada 
to doi a Caney. P 0 0 0 0 0 0 presentee una fracturn coil arrnrica- Mientrns lanto en Is provincia de Boston 23 20 535 7 1 home plate en Is sexta entrails, con Culs4rAngularoll (is Can utchn - - - - - - miento del reborde do In extremidad Matanzas, el )tiefo y 
Joe Tjvto i Merrell In victarla ml"&? Totals: . . . . ne lie clectualia Fillideffia . . . . 24 23 .511 8 lea carrera qua deciditi el desatio.  

ain on ts magullrin illpill) 31 1 4 24 13 2 sr6xima a In primer flange del CiLdentes, en re 11 locales y el Cleveland . . . . 20 22 .476 914 Un error de Graddy Hatton n el 
calobradels BROOKLYN conno unit artritta t'faumitica en I Puej)la NLIeVO, de MatallZan, y que Cnicago . . . . 21 24 467 10 cuarto inning que ProduJo dos carre

r f"A Zddlo Jn(met forpodero de V. C. 11 0. A. E. 7 se enCDntroba una a una en cuntro St. Louis . . . . . 11 35 .239 204 ran hJzo perder Is achada a Fox. La 
tww.. i.i riio&iti,, qu" inn, 01% Reese. as. 4 0 i 2 0 1 articulacl6re melocarpolaftingkit de Innings, fuel ouspendido a causa de 

oil dedo media derechn. ultima snotaci6n de los Gigantes fut 
ron4 on arlebog otitmentros do site LA 10 1 ' ]a lluvja. NUFVA YORK, Junto 6. fUnited.) product del cuarto homer del sho 

Hermanaki, It. 3 1 2 0 1 0 Eaton comunicreclones fueron pama
too.g.",=do a veneer a los Indian dits a In Ccimigift de Boxen parn que El Juego que me efectualin en MR

del v tior artida liable. 
0 1 0 1 0 0 - Los illegals y probables lanzadores de Jack Lohrke.  

lf,!,111A AN RICANA Rol) IOPP;a it. 2b. (ueran refrendadas a [on effects per- el entre Artemisa y [as locales, de inafiona en las Grandes Ligon, son Cincinnati 

Had 01, tombitin en opci6o a] campeorinto nn- late itguientex: V. C. H 

int.d. ()at (01 (lit-3 0 1 
1 h . . . . . . I 1 1 7 0 0 t1nentes.  

lamedi.tamente se comunicei a Ins cionat de In DGD, fu6 suspendido pot 
0. A. X.  

Clovelmild (XX) (0) fXX)__0 .1 Furiflo, rl. 4 D 0 2 0 0 a LIGA NA(AONAL - -

llaterlas mccohan, 811111AX (3) y Sill6r. cf. 3 1 1 2 0 a tittles ofectndos emins di.gliosiciones is Iluvia en el cuarto Inning coil Clilcomn en Brooklyn:- Leonard Hutton, 3z 5 1 2 1 1 1 

sar I - V Henan. Campitrivila, r. 4 0 n que fuevem tonindits par eI Departa. %core de 5 x 0 a favor de Mallet. I,%- t2_51 vs. Roe 3-21. Snumholtz, cf 5 1 1 3 a a 

N1101 0 0 0 mento Meidico lenferidn en cuenta IR to SLISpensi6n trajo como conaecuen- Still 1,11is eni Nueva Y,)rk:- Bre- Wyrosteck. rf. 5 1 2 4 0 0, 

Vxlllltlo J ilto renpontinbildad del nrganismo y cia tina alteraci6n violertin par cuan- clicen 13-3) vs. Kennedy (5-3). No- Sauer. If 0 1 1 8 

Tiladallim 00.1 91"IlI10--4 0 1 - - - - I funcionamient. ejerhplnr qLAC siem- to una de lag parties us6 tactical; dila- ch . 1 

clevaland Oil WO OW-2 5 0 
Totales: . . . . 29 5 B 27 8 2 Pe. 

Kluszewski. Ile'. 4 0 1 0 0 

1( _l ha abservndo y par el cual ha aJ- toxins y otra acelerabs el partido, Clainnali en Boston:- Erault 13-3) Bloodworth, 2b 4 1 1 3 8 0 000 0() do tomato coma model en muchos te'rminnildo cl asunto en In estaci6n -21. Noche.  
Brooklyn ODO 0.10 llx- 

- ickford (6 Howell c ....4 0 1 1 0 0 

noterlso: 8chil0h, Harriet 13) y (itic. 
Pittsburgh . .5 

vs 

rra ralle, Garcia ell y ilegan. 
Points extranjeros. de policia. Plftshur;Lh en Filadeffia:- Pool Corbett, so . . . . 3 0 7 3 3 0.  

Danielle . . . . . 200 N11 (110,11 0 1 
Ell consecuencia y con vista a este 10-0) vs. Simmons (2-3). Noche. Fox. p ......4 0 1 1 0 0, 

Detroit wv Jim (W)()-3 6 1 
incident IR Asesoria de Base ball de LIGA AMERICANA ------

hftlarlos Mittman y Battle; Trucks, m enaza Yeec'k Logrl5lGeorgeMunger mu In DGD Inleciarh el expedience del Naeva York en Detroit:- Lopat Totales 39 4 11 2 1 12 1 

Trout (8) y floblilmoll. 
cao para castigar a las culpables de (5-01 vs. Gray (4-21. New eYr 

8 oundo )ue 0 fiercer 1 r i u n f o del afio esta anornalla, torque em, el prop6- Filadelfia en 'Chicago.- Brissie V.J"C H 0. A. E.  

Boston . . . ON OU 023 -3 1.1 3 a-los p layers BOB, 'Ito del organism d . esarrollar su even- 4-3) v Judson 0-5). Noche. -----

Delroll 010 312 G4x-11 15 1 
ON, juolo '6. (United) to, quereg par primer vez de co- Wilmington en Clevelimd:- Hoef- Lohrke, 2b . ..3 1 1 2 1 1 

Haterlasi Harris, Quinn (1) y Tale. Cardensicti cle San Luis volviero _1M rbcter acional. dentro de in mayor tier (5-1) vs. Lemon 13-1j. Noche., Lockman. It . . . . 4 1 2 4 a 0 
n a discipline, cordura y normalidad pa- ' Boston en San Luis:- Parnell (7-1) Gordon, 3b 

bolts; liotifternan RwIft. CLEVELAND, Junlo 6. (Unjted).- derrotar a )on Braves de Boston, ests 

York ON 500--A I a Airado par IS. liiegkroll, LCtULC16n de vex con anotaci6r, de alete nor tre-, sibles. vs. Embree (1-7). Noche. M1grgnbson1,,rrf.. 3 10 it 12 00 00 

9ta"Loula 000 003 100-4 1 last Indian de Cleveland, el prefilden- y Oeorge Munger se anW Bu terce' Los delegados de los equips y sus 

Batertme: Itaschl 
managers respectivos, Mariel y Ar- Organizan el Torneo MHaiss,, 11bb . 2 0 0 101 0 0 

,,y Barrel; Kennedy, te del club. Bill Veeck. ameneez6 can ra victoria. del afto aunque tuvo cut ternisa, estAn citadoo Para hoy a Iss 
Garver (7) y [,a sr. Wmeir docisiones en rgicas-, deade ser ikyudad<) en el octavo par Ted 

Segundo 
once del dia en Is Asesoria de Base- de Soft Ball del CNM Cooper. c.. 3 0 0 5 1 0 

York . . .OlkX0201--s 
el manager Lou Boudreau hanta, el Wilks, cuando sin outs me It embatin- bm)] con el fin 'de tomarles declara- Kerr, so .1 0 2 1 4 1 

Kotula , 100 11410 00x-7 8 3 Wilma novato. ran don hombres. ci6n. Muller (bl.. 1 0 0 0 0 0 

Beterias*. Sanford, Page (N). Bhea El domingo pasado, despu6s que Con trea carrerai; en In grills, y no-' La Dlrecci6n de Deportes estA res- El pr6x]mo domingo din 11 a las Rigney, 55. 0 0 0 0 0 D 

Nforlers. Silverit (2) loa lndl ies peTdieron dos juegoa can- vena entxRdas, Ion Cardenalca le pro- lizando un gran estuerzo par Ilevnr date del din vencerk el plaza de ins- Jones, p .. a 0 0 a 0 1 

_y Berra 
tra loa AtWicas de Filadelfla, ba. PJn9lr0n it Warren Spahn su quints este event a trav6s de toda la Re- cripci6n porn el campeonato de Soft- Mline (1) 

rlepml. Derrick (1) Lollar. landO RI 36ptimo lugLr, Veeck dlJo: derrata. Un home run de Enos u lica y sera several con lotion sque- Pall del Club Nhutlco de Morianso, Webb, 1 0 0 0 5 1 

"Ya esto he ido dematiado lejov; es' Slaughter, segutdo de uh do e de a que. perjudicando at event. me event que reunirfi este afto mis de G,16n 1 0 0 0 a 0 

chicalfo It 100 202 01" 14 2 hora de que Jnterviengs ki ,Vlelo, A Marty Marion, dos errors y un sen- salgan de ]as linear de discipline y ocho equips y que me dividing en Berhmann, p., 0 0 0 0 0 0 

Baterifts. ynes, Waltitrath (5), veoes at necesitan Join mits krilic cillo de Chuck Diering, produlpron tomportarriento que el reglamento - - - - -

"neltireson (7), Scarbornurh (8) y determinaciones pars sacar ,I. V._ tres carreras en is sexta entrada. y clerActer de Is competencia rigen. dos categories. El dJa del cierre de Totales 31 3 8 27 '5 3 

tv,Rx, Gumpart, Burkont 11), Shoun te de all letargo. LL3 prbximLs don Tres hita y dos pmes cau4sron 185 En Bauto me ruspene:116 el programs inscripciones, me reunirien las parties . (a i Bate6 para doble play par Jo

iripton. nernanaa van a producer interesantes otraA tres del novena. par lluvia. responsible en harms de Is tarde nes en el tercero.  

Aegund Jvo En Gilira de Melt-na el equipo de con el combilonado Joe Davis, para (b) Bate6 Para doble play par 

washtretto '391 OW-4 it I acon tecimJen tos Anotacl6n por entradas 
Kerr 

100 2rJ 00.-5 12 0 
Como primer& media, VeeclL ce- Ban Luis 001 003 003 1 12 1 San Antonio de Ica Bafios le gan6 al dejar ultieltados lots tetalles relacio- en ( el B6ptimo.  

,I brd bay urem, exteriss, entreviata con Boston 020 000 010 3 8 3 QuivicAn con scare de 7 par 0, man- nation con el campeonato. ) Out en roletazo par Webb en 

Bat na lindson, Thrimpson 11): Boudreau y mus don auxillares, en Is Bitterish; Munger, Willis (8) v Ba- teni6ndose invicto y en el otro turna a as 

orbarou:h (8) y Weigel: Gettal 
to del G Los- gansdores recibirhn med 11 l octavo.  

(0) y Salkeld Alq.uizar di6 cuen 
e plats mien Anotaxi6n par entradets.  

I CULI me decidiel que Boudreau, canal ker I (iira con 
1. Xijzaya (5) y Tipton. derando ]it temporada psoRda coma Mast ( ), . . . . 003 001 00" 

arettl 0! 

X_ el mejor torpederce del bae-ball, patme, ll ,Lbn, Potter 
lict-re de 5 par 1. 

d tras que el champion Cincinnati 

UGA NACIggAL - 4 pitcher y Ilder al bat obtendrAn me- New York .. . 000 200 010--3 

ChIeLlo ff ., MO-2 0 a is, teroera base. E nova to Ike Boo- dollars de oro en las dos categories. Sumario ek 3, *it fl, , a I __ - -. __ I - -- - - -Carreras empuiadas: Wyrost


